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INTRODUCCION 
 
El proyecto hidroeléctrico el cajón surgió en la década de los 80 a mano de una 
de las tres gerencias de anteproyectos que la  CFE. Tiene en México; la de 
Guadalajara. En conjunto con las gerencias, Cuernavaca y Veracruz, estas se 
encargaron de analizar todos los ríos del país con el fin de determinar su 
capacidad de generación de energía eléctrica. 
En el caso del río santiago y sus afluentes, los análisis permitieron desarrollar 
el sistema hidrológico  santiago, el cual se integra por 27 hidroeléctricas  con 
un potencial de generación de 4 mil 300 mega watts. Hasta ahora solo se han 
construido y puesto en marcha seis presas, mientras que 14 son proyectos en 
identificación, seis son proyectos en prefactibilidad, y uno es un proyecto en 
construcción el cajón. 
El proyecto hidroeléctrico el cajón se encuentra localizado en el estado de 
Nayarit, a 47 Km. en línea recta al estado de Tepic y forma parte del sistema 
hidrológico del rió santiago. La cortina tiene 188 m de altura, la casa de 
maquinas es subterránea, equipada con 2 turbinas tipo Francis de 375MW. 
Cada una y el vertedor compuesta por 2 canales  a cielo abierto. 
 
En virtud de que toda hidroeléctrica agrupa una serie de obras civiles diversas 
resulto fundamental que estas sean integradas de tal manera que en conjunto 
constituyan un solo proyecto.  
 
Debido a que  la ubicación de la obra se encuentra retirado de la ciudad, por lo 
que no contaba con ninguna vía de comunicación, por lo cual se tuvo la gran 
necesidad de construir una vialidad definitiva de 40 km.  Para dar el acceso al 
lugar de la futura presa, así como la construcción de puentes, campamentos, 
oficinas entre otros, de acuerdo a las necesidades que se tiene, para llevar a 
cabo la construcción de la obra.    
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1.1  ANTECEDENTES 
 
Estudios del proyecto por la CFE desde los años ochenta y se concluyeron en 
el 2002. 
Proyecto en cascada en el Río Santiago para un total de 27 proyectos con 
capacidad total de 4,300 MW. 
A la fecha operan las centrales Santa Rosa y Aguamilpa. 
En este año es el proyecto Hidroeléctrico más grande que se construye en 
México. 
Proyecto semejante al de Aguamilpa, Nayarit. 
De acuerdo con el ingeniero Federico schroeder, residente general de la CFE. 
En la obra, la presa se iba a iniciar en 1995, un año después de terminar la  
presa Aguamilpa (la hidroeléctrica mas grande del sistema hidrológico 
santiago, localizado 60 kilómetros aguas debajo de el cajón también en el 
estado de Nayarit, sin embargo, por diversos problemas que existió en el país a 
finales de 1994 entonces todos los proyectos hidroeléctricos se suspendieron. 
 
Por fortuna, los planos estudios y cálculos solo se mantuvieron dentro de los 
archivos, años después en el inicio del gobierno actual  fue cuando se giraron 
ordenes de reactivar la creación de hidroeléctricas. Se decidió buscar el 
proyecto que pudiera iniciarse mas rápido y ese era el cajón, por que ya estaba 
desarrollada todo lo correspondiente con las obras de ingeniería.  
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1.2  UBICACIÓN  
 
El cajón es un proyecto hidroeléctrico que forma parte del sistema hidrológico 
Santiago, este sistema comprende los ríos Santiago, huaynamota, juchipila, 
verde y el lago de Chapala: y contempla a 27 proyectos con un potencial 
hidroeléctrico de 4300 MW, del cual solo se ha desarrollado el 32% mediante la 
construcción de seis centrales. 
 
El cajón ocupa el segundo lugar en potencia y generación dentro del sistema, 
después de la central Aguamilpa solidaridad. 
 
 
El proyecto se encuentra a 47km en línea recta de la ciudad de Tepic, en 
dirección sureste, en el estado de Nayarit, al oriente de la ciudad de Tepic en 
los municipios de la yesca y Santa  María del oro, en terrenos comunales del 
poblado cantiles, sobre el río Santiago, a 60 Km. aguas arriba de la C.H. 
Aguamilpa; sus coordenadas geográficas son 21°25ʹ 41” de latitud norte y 104º 
27' 14” de longitud oeste. El Cajón ocupara un área máxima de 3982 hectáreas 
y tendrá una capacidad máxima de 1916.10Mm3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAYARIT Tepic

 

Sta. Ma. Del Oro 

P.H. “El Cajón”

A Guadalajara

Tepic 
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SISTEMA DEL RIO SANTIAGO 

 
 
 
1.3   DESCRIPCION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PROYECTO 
 
Las obras realizadas en el proyecto se dividen en 4 que continuación se 
describen. 
 
OBRA DE DESVIO 
Consiste en desviar el cause del rió mientras se construye la cortina que 
albergara la presa con el propósito de mantener seco el lugar.  
 Las obras están diseñadas para una avenida máxima de 6.481 m3/s, de dos 
ataguías y dos túneles de 706 y 786 m de longitud, cada túnel tiene una 
sección portal de 14 x 14 m. 
La altura de la ataguía aguas arriba es de 48.50m, con un volumen 564 900m 3 . 
La altura de ataguía aguas abajo es de 15m, y el volumen de material colocado 
en el cuerpo del mismo es de 41150m3. 
La superficie de excavación de los túneles, tiene revestimiento de concreto 
lanzado, anclas y marcos metálicos de acuerdo a la geología. Para el cierre del 
desvío, se han construido tres lumbreras, 2 de 30mt. De profundidad y una de 
120mt. 
 
Una vez desviado el río se procedió a la construcción de la cortina. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

AGUAMILPA 
   960 MW SAN RAFAEL

24 MW 

AGUAPRIETA 
  480 MW

SANTA ROSA 
61 MW

P.H. EL CAJÓN  750 MW LA YESCA 
440 MW LA MUCURA

  290 MW 

ARROYO HONDO 
160 MW 

SAN FRANCISCO 
290 MW 
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OBRAS DE DESVÍO CULMINADAS  30  DE MARZO DEL 2004 
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OBRAS DE CONTENCION 
 
TIPO: Enrocamieto con cara de concreto 
Consiste fundamentalmente en levantar la cortina formadas por rocas 
colocadas en capas de 80  cm. Y compactadas, a este proceso se le denomina 
enrocamiento y para que la cortina  sea totalmente impermeable se construirá 
una pantalla de concreto apoyada en el enrocamiento, esta cortina permitirá 
almacenar 2400 millones de metros cúbicos de agua lo que equivale al 
consumo de agua de la ciudad de México a lo largo de casi dos años.  
ALTURA: 188 mt. 
VOLUMEN: 10.50 Mm3. (De roca casi 10 veces la pirámide del sol). 
La cortina de enrocamiento con cara de concreto, por su altura será la tercera 
presa mas alta del mundo en su tipo y un metro mayor que la presa Aguamilpa 
– solidaridad. 
La longitud de la corona de la cortina es de 550 m, en la cara de concreto de  
dicha obra del talud aguas arriba esta sellada en las juntas de las losas 
mediante doble sello de cobre. La resistencia del concreto utilizado para las 
losas es de 300 Kg. /cm2.  
En la obra de contención plinto  la excavación fue de 76 000m3 y la resistencia 
del concreto utilizado para el colado del plinto es de 250 Kg./cm2.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras de Contención. Cortina 

3'958,444 m3

CORTINA DEL P.H EL CAJON CON UNA ALTURA DE 
188M.

Torre 
Latinoamericana 

182 m 
   Torre mayor  

225 m 
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PLINTO Y LOSAS DE CONCRETO  EN CORTINA 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERO DE REFUERZO  DEL PLINTO 
 
 

 
 

COLADO DE LOSAS CON EL APOYO DE CIMBRA DESLIZANTE 
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SELLO EN LAS JUNTAS DE LAS LOSAS MEDIANTE DOBLE CANAL DE COBRE 
 

OBRAS DE CONTENCION. LOSA DE CONCRETO 
 

     
 
 
 

 
 
 
OBRAS DE GENERACION 
Se ubican en la margen derecha. Del río, incluye la obra de toma de concreto 
reforzado y revestidos con acero de refuerzo, casa de maquinas subterráneas 
con acceso por túnel vehicular equipada con dos turbogeneradores tipo Francis 
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de 375 MW cada uno, galería de oscilación, túnel de desfogue, y subestación 
elevadora blindada tipo SF6, ubicada en una plataforma exterior, y  se prevén 2 
líneas de transmisión de 400 KV para conducir la energía eléctrica y conectarla 
al sistema eléctrico nacional. 
 
El volumen de excavación de la casa de maquinas es de 80 500m3. 
Las dimensiones de la casa de maquinas es de (ancho, largo, alto) es de 
20x100x50m respectivamente. 
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OBRAS DE GENERACIÓN. MONTAJE DE TURBINAS 
 

(CARCASA ESPIRAL No 2 UBICADA AL FONDO Y No 1  EN FRENTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

OBRA DE TOMA  ENERO 2006 
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TURBINA TIPO FRANCIS  DE 375 MW. 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
OBRAS DE EXCEDENCIAS 
Consiste en construir al mismo tiempo que las demás obras, una obra de 
control y excedencia que integrada por un canal de llamada a cielo abierto 
sobre la margen derecha, que permita controlar el nivel del agua en la presa en 
la época de lluvias principalmente, es decir  si el nivel del agua que llega al rió 
es mayor que el volumen del embalse de la presa, una zona de control formada 
por cimacio y pilas de concreto con compuertas metálicas radiales operadas 
con servomotores, un canal de descarga 
 
 
 
Excavaciones a cielo abierto       4 800 000   m3   
Concretos                       157 000      m3 
Concreto lanzado                            6 500      m3 
Tipo                    Canales de concreto   
Compuertas                   6 radiales de  12 x 20  m.  
Longitud Canales                 700  m. 
Gasto Máximo                 15 000  m3/s. 
Período de Retorno                          10 000 años 
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OBRAS DE EXCEDENCIAS 

 
 

 
 

 
 
 

Portales de Entrada y Salida

Ataguía Aguas Arriba 

Túneles de Desvío

Ataguía Aguas Abajo 

Canal de 
Llamada Obra de 

Toma

Obra de Excedencias

Obras de 
Contención

Obras de Generación 

Subestación

Vialidades 

Canal de Llamada       
Obra de

Planta General 
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1.4  OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO 
 
La construcción de un puente sobre el rió santiago, dicha obra fue construida 
con la finalidad de dar el acceso mas rápido a todo vehiculo, para ingresar a la 
obra y para evitar problemas en tiempo de lluvia. Cuyos datos técnicos son los 
siguientes: 
Tipo  dovelas en doble cantiliver. 
Altura sobre el cause es de 33 m. 
Longitud 238 metro. 
Números de apoyos 2. 
Ancho de calzada 10.50 metro. 
Longitud  del claro central 110 metro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIALIDADES 
 
Camino de acceso definitivo sección estructural.  
 
sub-base 15 cm. 
Base 15 cm. 
Carpeta asfáltica  7.5 cm. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA VIALIDAD DEFINITIVA 40 KM. 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIALIDADES INTERNAS DEFINITIVAS 10 KM. 
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PLANTAS DE CONCRETO, OFICINAS, CAMPAMENTOS, COMEDORES, SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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CAPITULO   2 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO   DE  TRATAMIENTOS 
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INTRODUCCION 
 

La prueba  de inyección tipo  lugeon realizada, misma que permite determinar 
la permeabilidad del macizo rocoso, también permite realizar el diseño del 
tratamiento de acuerdo a las fracturas o fisuras que se contengan en el sitio 
adonde albergara  la futura presa. 
La prueba de inyectabilidad también permite determinar la geometría mas 
apropiada de los sondeos que en ellos se inyectara la lechada, dentro de los 
mas importantes son: la separación de eje a eje de estos mismos, la longitud, 
la dirección, y el diámetro, así como las líneas o arreglos para los sondeos, de 
igual forma de acuerdo al tamaño de las fisuras y desde luego la cantidad de 
esta presentada en la roca, se determinan los parámetros con que deberá 
contar la lechada para la inyección, en consecuencia se tendrán que realizar 
varias pruebas en el laboratorio de tal manera que se determine la dosificación 
adecuada es decir, que cumpla con los parámetros necesarios, obtenidos por 
el análisis de la exploración geotécnica, el análisis de la permeabilidad natural y 
con el apoyo de  los demás estudios de geología. 
 
El tratamiento que se le da al macizo rocoso del proyecto hidroeléctrico el cajón 
es a base de inyecciones, esta consiste en introducir a la roca, de manera 
controlada, tanto en presión, como en volumen, mezclas fabricadas con agua, 
cemento y aditivos, con la finalidad de evitar filtraciones, deformaciones, al 
recibir el peso de la estructura etc. 
El equipo que se utiliza para realizar las actividades correspondientes del 
tratamiento mediante inyección debe estar en excelentes condiciones 
mecánicas, ser del tipo y capacidad adecuada, con la finalidad de asegurar la 
optima ejecución de cada uno de los trabajos, estas mismas deberán ser 
operadas por personal capacitado, otros elementos muy importantes que se 
deberán poner atención es la calidad poseída de los materiales a utilizar por lo 
que es conveniente que todo el material correspondiente para la fabricación de 
lechada deberá estar en un lugar estratégico de tal manera que no se alteren 
sus propiedades, de igual forma se deberá poner atención a las presiones de 
inyección junto con el volumen máximo especificado en el proyecto, y la curva 
GIN. 
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2.1.- ACTIVIDADES BASICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
CIMENTACION DE LA CORTINA  
Sea  cual sea el objetivo de las presas, riego, generación de energía 
hidroeléctrica, regulación fluvial o simplemente un lago recreativo todas ellas 
implican la creación de un cuerpo de agua, aguas arriba de la presa. En su 
extremo de salida, este cuerpo estará retenido por la  presa, y no se debe de 
permitir que se filtre el agua a través del plinto o por debajo del cuerpo de la 
misma, por la influencia del empuje hidrostático. 
El riesgo de fugas es mayor en la junta entre la presa y el terreno sobre la que 
esta construida, y a lo largo de cierta profundidad por debajo de dicho terreno.  
La permeabilidad de la roca depende de su estructura (grietas y fisuras), de las 
juntas entre las diversas formaciones y de las cavidades. 
 
Para la construcción de una presa, primero se realiza una limpieza minuciosa 
superficial hasta encontrar roca competente en toda el área de desplante de la 
cortina, retirando todo el material indeseable como son depósitos de talud, 
material aluvión depositado por el agua, roca intemperizada, fisurada y/o 
fracturada de la misma forma en los estribos a los dos lados del curso del río. 
 
Después de esto, se conforma y se nivela mediante perforación y voladura si 
es que así se requiere, con el fin de crear una superficie de contacto limpia 
para la cimentación de la presa. Sin embargo el terreno próximo a la superficie 
no suele ser muy solidó, e incluso puede perder solidez por el efecto de la 
voladura llevada a cabo para dar forma sus contornos. Posteriormente se 
construye la cimentación de la presa conocida como  “PLINTO”  dicho elemento 
estructural se localiza en el contorno de la cara  de la cortina es decir talud 
aguas arriba,  en el cual se realizaran sondeos para proceder con el 
tratamiento a la roca, mediante inyecciones de consolidación y pantalla de 
impermeabilización profunda. 
 
INYECCIÓN POR CONSOLIDACIÓN 
El principal  motivo de la inyección por consolidación es mejorar las 
características de deformabilidad de la roca de cimentación, consolidándola 
mediante inyección de mezcla de agua, cemento, aditivo estabilizador de 
volumen, aditivo superfluidizante, y que sellen las fisuras o grietas, y así reducir 
las posibles deformaciones del terreno al recibir las cargas de la estructura. 
 
PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN PROFUNDA 
Consiste en la impermeabilización de la roca mediante inyecciones a través de 
perforaciones profundas, sellando fracturas o debilidades, para que cumpla los 
requisitos de impermeabilidad necesaria y garantizar la estanqueidad de la 
obra. 
La profundidad de la pantalla depende de varios factores como son: la altura de 
la presa finalizada es decir del empuje hidrostático del agua y de la naturaleza 
del terreno debajo de la presa, suele equivaler normalmente  de un 50% a 75% 
de la altura de la futura presa. 
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2.2  PRUEBAS  DE  INYECCION 
Estas pruebas permiten determinar la permeabilidad natural y las 
características de inyectabilidad del macizo rocoso, también permiten realizar 
un diseño del tratamiento de acuerdo a las condiciones de fracturamiento 
existentes en el sitio. 
 
La prueba de inyectabilidad permite determinar la geometría más apropiada de 
la pantalla de impermeabilización  y/o del tapete de consolidación, es decir la 
distribución, dirección, inclinación, separación y longitud  de las perforaciones, 
así como definir el procedimiento y presiones de inyección más convenientes. 
  
EN TÉRMINOS GENERALES LA PRUEBA CONSISTE EN LOS SIG. 
PUNTOS: 
A) Determinación de la permeabilidad natural por medio de pruebas de agua 

tipo lugeon,  Lefranc en  general pruebas inyectando agua a presión. 
B) Inyección del terreno utilizando un cierto arreglo geométrico en las 

perforaciones y empleando la mezcla estable base. Las perforaciones se 
inyectan por etapas, a veces, es conveniente ensayar otras mezclas o 
realizar modificaciones conforme se obtienen los primeros resultados. 

C)  Registro detallado de todos los datos de la prueba, como son las presiones 
y consumos obtenidos en cada tramo inyectado. 

D) Finaliza la prueba determinando  la permeabilidad residual después de la 
inyección mediante pruebas con agua o bien perforando e inyectando 
nuevos barrenos en el área de la prueba, de tal manera que se pueda 
verificar la penetrabilidad de la mezcla inyectada  previamente, mediante 
comparación de consumos entre etapas. 

E) Finalmente se analiza la información obtenida, para ajustar los parámetros 
geométricos del tratamiento, el proporcionamiento de la mezcla de 
inyección y definir el procedimiento de inyección  y control más acorde con 
el terreno dentro de estos parámetros uno de los más importantes es la 
presión máxima de inyección. 

 
 
 
 
 
2.3  LOCALIZACIÓN Y TRAZO DEL BARRENO EN EL PLINTO 
 
Son las actividades necesarias para ubicar, con base en los datos de proyecto 
y mediante el auxilio de trazos topográficos, el barreno en el sitio previo a la 
perforación del mismo. 
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2.4  TRATAMIENTO DE INYECCIÓN POR CONSOLIDACIÓN 
Tiene por objeto mejorar las propiedades mecánicas de la roca bajo la 
cimentación de la estructura civil, con el objeto de reducir las deformaciones 
producidas por los esfuerzos transmitidos, además de mejorar la permeabilidad 
del terreno al sellar las fracturas. 
 
En un macizo rocoso con fracturamiento sistemático se proyectan los barrenos 
de consolidación en toda la longitud del plinto y a profundidades variables por 
lo general alrededor de 20m. 
Las perforaciones pueden ser verticales o inclinadas dispuestas en dos líneas 
en la cimentación de la cortina (plinto). 
 
LAS CARACTERISTICAS DE LAS DOS LINEAS DE LOS BARRENOS DE 
CONSOLIDACION SE DEFINE POR: 
 
LA   PROFUNDIDAD. 
 La profundidad de los barrenos de consolidación depende de las condiciones 
geológicas del terreno. 
 
 
SEPARACION DE BARRENOS: la separación entre las perforaciones también 
dependen de las condiciones geológicas del terreno. 
En macizos rocosos muy fracturados la separación entre los barrenos se 
reduce a  3 m., ya que no es posible aplicar presiones de inyección elevadas, 
mientras que en terrenos menos fracturados la separación puede ser de 5 a 
6m. 
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ETAPAS DE INYECCION 
 
  La perforación  e inyección de los barrenos se realiza por etapas con el objeto 
de lograr la consolidación progresiva  de las fracturas en el terreno. 
En la primera etapa la separación de los barrenos es de 12  m.  Los barrenos 
se inyectan en toda su longitud  en tramos de 5mt.  En la segunda etapa,  se 
perforan a 5 o 6  m.  De separación y se inyectan los barrenos que quedan 
situados al centro de los de primera etapa. La tercera etapa de barrenos se 
realiza colocándolos al centro de los de segunda etapa, o sea 2.5 a 3m. De 
separación. Por lo general esta etapa es la última que se realiza en forma 
sistemática. Solo se perforan e inyectan barrenos adicionales en aquellas 
zonas donde los consumos de mezcla hayan sido altos.  
Se considera que un consumo es alto cuando se superan 30  Kg. de cemento 
por metro de perforación inyectada. 
Esta cifra es convencional ya que se han empleado en varios casos valores de 
hasta 50kg/m. 
 
 
 
 
2 .5   PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION 
 
Tiene por objeto reducir la permeabilidad del macizo rocoso  y las potenciales 
filtraciones  a través de sus discontinuidades. 
 
Una pantalla se forma por medio de las perforaciones e inyección de una serie 
de barrenos dispuestos en una o más líneas paralelas.   
 
Las pantallas para presas se extienden por debajo el cuerpo de la cortina, 
desde el fondo del cauce hasta la parte alta de las laderas de apoyo o 
empotramiento de la estructura. 
 
 
Las características de una pantalla se define por: 
 
NUMERO DE LINEAS: Es él numero de líneas  que forman la pantalla de 
impermeabilización, el cual depende de la resistencia mecánica, fracturamiento 
y permeabilidad del terreno. 
Cuando es difícil aplicar altas presiones para realizar la inyección por que el 
terreno es débil, se proyectan dos o más líneas paralelas.  
 
 
PROFUNDIDAD: Depende generalmente de las condiciones geológicas  del 
terreno, existen casos extremos donde la roca presenta muy baja 
permeabilidad y no se requiere de pantalla. Mientras que en otros las 
condiciones geológicas son  muy desfavorables que involucran zonas 
profundas con alta permeabilidad que resulta la profundidad de pantalla mayor 
que la misma cortina. 
Cuando existen dudas a cerca de la permeabilidad del terreno a profundidad, 
se proyectan las pantallas  de tal forma que las primeras perforaciones sean 
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más profundas que las siguientes, con separación de 12 o 24 m. Entre ellas 
para que sirvan como barrenos exploratorios. En ellos se efectúan pruebas de 
permeabilidad antes de ser inyectadas y en casos necesarios, los barrenos 
subsecuentes se profundizan hasta las zonas de alta permeabilidad. 
 
INCLINACION  DEL  PLANO  DE  PANTALLA.  
La superficie que forma el conjunto de las perforaciones de inyección se 
denomina plano de pantalla. Sin salirse de este plano las perforaciones pueden 
tener una inclinación distinta, con el objeto de cruzar las principales 
discontinuidades. La inclinación del plano de pantalla generalmente varia desde 
la vertical hasta 5° 0 10° con respecto a esta  y hacia aguas arriba. El objetivo 
de esta inclinación es de que la resultante  del empuje hidrostática sobre la 
pantalla tenga de una dirección del macizo rocoso. 
 
INCLINACION  Y  DIRECCIÓN  DE LAS  PERFORACIONES 
 
Estas características de la pantalla dependen de la densidad, Rumbo y Echado 
de las discontinuidades. 
La dirección de las perforaciones se proyecto de tal forma, que estas crucen el 
mayor número de discontinuidades  y en la forma más apropiada para que la 
mezcla de inyección  penetre en los huecos con facilidad. El ideal sería que las 
perforaciones atravesaran los planos en forma normal, lo cual es poco factible  
de lograr en todos los casos, pero en los ángulos de hasta 60°  entre las 
discontinuidades y el barreno,  son aceptables. 
 
SEPARACION DE BARRENOS 
 
La separación entre las perforaciones se establece  en función de la 
penetrabilidad de la mezcla y de la resistencia mecánica del macizo rocoso. 
En rocas muy fracturadas la separación entre los barrenos se reduce, ya que 
no es posible aplicar presiones de inyección altas sin correr el riesgo  de 
provocar  su hidrofracturamiento. 
Valores típicos de separación final  de los barrenos son de 2  a 3  metros   con 
fracturamiento regular (RQD/ 50 Y 80%). 
 
 
ETAPAS DE INYECCIÓN: 
 
  La perforación  e inyección de los barrenos se realiza por etapas con el objeto 
de lograr la impermeabilización progresiva  de las fracturas en el terreno. 
En la primera etapa la separación de los barrenos es de 12  m.  Los barrenos 
se inyectan en toda su longitud  en tramos de 5mt.  En la segunda etapa,  se 
perforan a 5 o 6  m.  De separación y se inyectan los barrenos que quedan 
situados al centro de los de primera etapa. La tercera etapa de barrenos se 
realiza colocándolos al centro de los de segunda etapa, o sea 2.5 a 3m. De 
separación. Por lo general esta etapa es la última que se realiza en forma 
sistemática. Solo se perforan e inyectan barrenos adicionales en aquellas 
zonas donde los consumos de mezcla hayan sido altos.  
Se considera que un consumo es alto cuando se superan 30  Kg. de cemento 
por metro de perforación inyectada. 
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Esta cifra es convencional ya que se han empleado en varios casos valores de 
hasta 50kg/m. 
 

 
 
 
FORMA DE INYECCION: la inyección de los barrenos se puede realizar 
siguiendo el método de progresiones descendentes o ascendentes. 
 
El primer método se aplica cuando el terreno donde se ha realizado la 
perforación esta muy fracturada  y provoca que las paredes de la perforación 
no sean estables. Se perforan una progresión de 5m de longitud, sé inyectan y 
se vuelve a perforar el siguiente tramo inferior, avanzando en esta forma hasta 
que se encuentra roca más estable.  
 
El segundo método se aplica cuando la perforación es estable y permite ser 
perforado a toda su longitud, entonces la inyección se realiza a partir del fondo 
hacia arriba, avanzando en tramos de 5mt. De longitud. 
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ETAPAS DE INYECCION  POR  CONSOLIDACION  E   IMPERMEABILIZACION
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Durante la inyección de cada progresión se lleva un registro de la presión y del 
consumo de mezcla, también se elaboran gráficas  de control que permiten 
conocer el comportamiento del terreno y decidir los cambios necesarios en la 
presión, con el objeto de evitar el hidrofracturamiento del terreno lograr el 
correcto inyectado del tramo. 
 
 
 
 
 2.6   EQUIPO 
El equipo que se utilice para realizar las actividades del tratamiento de la roca  
debe estar en excelentes condiciones mecánicas,  ser del tipo  y capacidad 
adecuada para asegurar la óptima ejecución del concepto de trabajo y llevar  
acabo un mantenimiento sistemático para conservarlo en óptimas condiciones 
durante su utilización en la obra. 
 
 
PERFORADORAS 
 
Deben utilizarse perforadoras de accionamiento neumático o hidráulico de 
percusión- rotación o rotatorios para barrenos de 41, 51.8, 57.2, y 76.2 mm. 
Con capacidad suficiente para barrenar a profundidades hasta 80 m. Debe 
preverse que tengan incluido un dispositivo para inyectarlos de agua en forma 
continua durante la perforación, es un requisito indispensable para eliminar la 
contaminación producida por el polvo de la baremación.   
 
Se recomienda la utilización de perforadoras con martillo de fondo para 
profundidades superiores a los 20mt. Con el fin de garantizar la dirección dada 
en los datos de diseño  del barreno. 
 

roca 
muy 
fracturada

DESCENDENTEASCENDENTE

ROCA 
FRACTURADA

SECUENCIA DE PERFORACION E INYECCION DE BARRENOS DE
CONSOLIDACION E IMPERMEABILIZACION
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Es muy importante la elección del equipo de perforación que se utilice, para 
garantizar la correcta ejecución del barreno proyectado, se debe tomar en 
cuenta lo siguiente:  
  
a) Alineación debe conservarse la dirección de la perforación en toda    la                          
longitud    del   barreno, por lo tanto debe considerarse el peso del varillaje o 
acero de barrenación que se utilice. 
  
b) Estabilidad de las paredes del barreno. Es fundamental que el barreno 
permanezca limpio durante el proceso de perforación para optimizar el avance; 
sin embargo, se puede presentar zonas donde el terreno este muy fracturado y 
sea necesario ademar las paredes del mismo a medida que se realiza la 
perforación hasta llegar a la profundidad  de diseño, por lo cual el contratista 
debe considerar la utilización de ademes metálicos. 
 
 
 
 

                      
PERFORADORA PARA BARRENAR  TRACK-DRILL 
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EQUIPO MEZCLADOR 
Para la fabricación  y almacenamiento de las mezclas de inyección,  se 
requiere la utilización de los siguientes equipos. 
 
 
TURBOMEZCLADOR  DE ALTAS REVOLUCIONES (1250 RPM). Del tipo de 
bomba centrifuga para la fabricación de lechada. Debe de contar con un tanque 
de almacenamiento con capacidad mínima de 150 lts., con una malla para la 
retención de los grumos, papeles e impurezas que pueden contener el cemento 
o agua y tener integrado un medidor y dosificador para agua.  
  
 

 
 
 
 
 
AGITADOR  O MEZCLADOR DE BAJAS REVOLUCIONES (60 RPM). Su 
utilización  se requiere para fabricar morteros o para depositar la mezcla 
previamente preparada en el turbo mezclador manteniendo en suspensión las 
partículas sólidas y eliminando las burbujas de aire de la lechada, de tal 
manera que la operación de inyección sea continua. Se recomienda que la 
capacidad mínima de estos agitadores sea de 200 lts. 
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MEZCLADOR DE BAJAS REVOLUCIONES 
 

 
                                                                       
 
BOMBA 
La capacidad de caudal y  presión de la bomba debe ser suficiente para 
realizar una operación de inyección satisfactoria. 
La presión de la mezcla es uno de los tres principales factores para la distancia 
de penetración. 
Los otros dos son  la mezcla y la abertura de fisura efectiva. 
Si la velocidad de flujo es demasiado baja, la separación comenzara 
prematuramente; el cemento se sedimentara y se formaran grumos. 
 
CUERPO DE POTENCIA. 
La elección del cuerpo de potencia adecuada depende del caudal y presión de 
la mezcla necesaria para el trabajo. 
 
La potencia requerida  es: 
     P = Q x p,   donde:   “Q” es el caudal y    “p” es la presión de la bomba. 
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BOMBA PARA LA  INYECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
TANQUE DE AFORO 
La  cantidad de agua es uno de los elementos mas importante para obtener 
una mezcla adecuada y mas optima de acuerdo a lo establecido en el proyecto, 
por lo tanto, para darle la dosificación adecuada a la mezcla plasmado en las 
especificaciones de el P.h. el cajón, en la planta de preparación, se cuenta con 
un tanque de almacenamiento de agua, este fue instalado en un lugar 
adecuado para facilitar la labor del preparador de la mezcla, dicho recipiente es 
aforado y certificado por el personal de control de calidad.  
El tanque es lavado y verificado periódicamente, para evitar que los sedimentos 
contenidos en la parte inferior del agua almacenada, alteren el volumen del 
líquido.  
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EQUIPO ELECTRÓNICO DE REGISTRO (LOGAC) 
Es un aparato empleado en el tratamiento de la roca mediante (inyecciones) de  
mezcla de agua, cemento, aditivo estabilizador y aditivo superfluidizante. El 
cual nos permite controlar y evitar completamente el problema de 
hidrofracturamiento siempre y cuando que este equipo sea perfectamente 
programado, tomando muy encuenta los resultados los resultados de los 
análisis obtenidos en el lugar deseado. 
 
Debido a que en la actualidad la mayoría de los contratos establecen la 
obligación de elaborar una completa documentación del trabajo realizado, este 
equipo tiene la ventaja de registrarlos conforme sean realizados cada uno las 
actividades. Estos registros deben contener toda la información, para verificar 
que el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con las especificaciones.  
Se deberán archivar en un lugar seguro para futura referencia. 
Normalmente son necesarios los siguientes parámetros:  
Código del lugar de trabajo, nombre del archivo, fecha de impresión, sección, 
número de sondeo, longitud de sondeo, etapa de sondeo, numero de 
composición, numero de inyección, código de a:c, fecha, hora de comienzo, 
hora de finalización, tiempo de registro, volumen, presión, suma de verificación. 
 
Presión de parada = contra presión  
Suma de verificación – una cifra de seguridad relacionada con el ordenador, 
véase  la siguiente tabla de programa de parámetros de inyección.   
 
 

                                                       LUGAR DE TRABAJO: 
LOGAC                                        SECCIÓN:                                                   ATLAS COPCO 
                                                       FECHA DE IMPRESIÓN:
No de 

sondeo 
Long. 

Sondeo 
Etapa 

Sondeo 
No 

Receta 
No de 

inyección A:C código 
 

Fecha 
 

Tiempo Tiempo 
Comienzo 

Tiempo 
Termino 

Volumen 
registrado Presión

1 9 1 4 1 1 Ninguno 2006:01:11 08:39:24 08:45:04 00:05:40 215.4 46.3 

5 9 1 4 1 1 Ninguno 2006:01:11 08:45:54 08:47:24 00:01:30 92.6 21.3 

6 7 1 5 1 0.6 Ninguno 2006:01:11 08:49:14 08:50:04 00:00:50 61.9 0.3 

6 7 1 7 2 0.5 Ninguno 2006:01:11 08:51:44 08:53:14 00:01:30 80.7 15.1 

6 7 1 9 3 0.4 Ninguno 2006:01:11 08:57:04 09:04:34 00:04:50 123.2 35.5 

7 5 1 2 1 0.8 Ninguno 2006:01:11 09:08:24 09:12:04 00:03:40 0.8 0.0 

10 5 1 0 1 0 Ninguno 2006:01:11 09:13:44 09:14:44 00:01:00 80.5 5.7 

11 5 1 0 1 0 ninguno 2006:01:11 09:16:14 09:17:14 00:01:00 82.3 6.4 

Volumen total.                                                                                                                                             737.4 

  
El código es una cifra preseleccionada  entre 0-9 para identificar los sucesos 
durante la inyección, como la conexión entre sondeos o roturas de manguera, 
etc. 
El sistema Logac 4000 Incluye el programa de parámetros de inyección. Se 
trata de un programa de ordenador para ver la forma rápida y sencilla los datos 
registrados. Un archivo de datos registrados presenta una operación de 
inyección concreta realizada en un sondeo específico. 
El usuario puede comprobar todos los valores finales, pero también puede ver 
los registros tomados cada diez segundos durante toda la operación. De 
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inyección.  Además el programa permite añadir comentarios a los archivos e 
imprimir los registros. El programa se ejecuta en un PC. 
 
 

EQUIPO DE REGISTRO  LOGAC 
 

                           
 
 
MANOMETROS 
 
Es de  vital importancia  mantener un control constante de la presión indicado 
en el proyecto, durante las operaciones de inyección o en las pruebas de 
presión de agua, ya que si la presión aumenta demasiado, existe el riesgo de 
que se produzca fracturamiento hidráulico en el terreno, un equipo censillo que 
se puede utilizar para medir la presión es un manómetro. 
    
El manómetro debe ser conectado a un transmisor lleno de liquido, a través del 
cual fluye la mezcla, la lectura exacta de presión deberá tomarse lo mas cerca 
posible del punto de inyección, esto  es con el fin de minimizar las perdidas de 
presión en la línea principal por lo que deberá estar instalado en la boca del 
barreno, deben tener una capacidad de 1.5 veces la presión máxima 
especificada, estar protegidas contra el golpe hidráulico (de glicerina)  y utilizar 
protectores de membrana plana o membrana tubular; deben estar debidamente 
calibrados y certificados por el laboratorio. Los  manómetros usados deben  
revisarse frecuentemente y remplazarse inmediatamente todo aquel que 
muestren indicios de inexactitud. 
 
 
 
OBTURADORES 
Instrumento que se coloca dentro del barreno al final de la tubería de inyección, 
cuya finalidad es la de aislar el  tramo que se vaya a inyectar. Pueden ser 
neumáticos, mecánicos o de copas  de cuero dependiendo de las condiciones 
del sitio de inyección  y de la presión de trabajo. 
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Los diámetros de los obturadores son aproximándose al diámetro de los 
barrenos para evitar que su inflado sea demasiado, ya que esto pude provocar 
roturas en las paredes de dicho equipo.   
 
 
                                                 
 

                               
 
                                                                                        
                                                                                
SONDA ELECTRICA 
Se utiliza para medir o detectar el nivel de agua en el subsuelo, antes de 
efectuar la saturación o inyección del terreno. 
 
 
ACERO  DE  BARRENACION 
Es la sarta compuesto: el zanco, los coples, las barras de extensión, 
adaptadores y la broca, la cual deben tener la longitud y diámetros necesarios 
para cumplir con las dimensiones del barreno especificado y, además, las 
características apropiadas  con relación al espacio del frente de trabajo donde 
se utilice, montada en el equipo de perforación. 
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TUBERIAS 
Las tuberías que se utilicen deben ser metálicas, con el diámetro,  
acoplamientos y cambios de dirección  adecuados para disminuir en lo posible 
las perdidas por fricción;  con las válvulas adecuadas para el tipo de fluido que 
transporten y las protecciones contra la intemperie, contra las voladuras y el 
paso de vehículos de transporte. 
Las tuberías de inyección en operación y expuestas a la intemperie, deben 
protegerse del sol para evitar que aumente la temperatura de las mezclas de 
cemento, ocasionando una aceleración en el fraguado de las mismas. 
 
MANGUERAS 
Las mangueras que se utilicen deben ser capaces de resistir un tratamiento 
rudo, para lo cual deben seleccionarse las que estén reforzadas por capas 
helicoidales de trenzado de alambres de acero, que las hagan resistentes a las 
sobre presiones y paso de vehículos pesados y cuya capacidad mínima a la 
rotura sea de cinco veces la presión de trabajo. 
Las mangueras para la conducción de la mezcla hacia la boca del barreno  no 
deben tener normalmente un diámetro interior mayor de 25 mm. Esto se debe a 
la necesidad de mantener una velocidad adecuada  de circulación en el 
sistema, para evitar obstrucciones y el riesgo de que la lechada permanezca 
demasiado tiempo en el sistema y así evitar que fragüe la mezcla. 
 
 
 2.7  PLANTA PARA LA  PREPARACIÓN   DE  MEZCLA  Y  ESTACIONES 
DE INYECCION 
Consisten en las instalaciones apropiadas con los equipos e instrumentos 
necesarios y suficientes para la dosificación automatizada o manual, 
fabricación, almacenamiento y envío de las mezclas ya preparadas a través de 
las conducciones hasta las plantas de inyección y/o la boca del barreno de 
inyección. Deben estar ubicadas en sitios accesibles para el fácil 
aprovisionamiento de materiales, estar techadas, y contar con espacios 
suficientes para alojar una cabina de control, y tanques de agua provistas 
preferentemente de sistemas automatizados de dosificación. En caso de 
optarse por estos sistemas  automatizados deberán ser calibrados y 
certificados de acuerdo a la periodicidad prevista en la norma. Dado el caso, 
debe contar con tarima de madera o metálicas sobre elevadas de 0.30 a 
0.50m. Del piso, así como en condiciones ambientales adecuadas para 
almacenar y conservar  en buen estado los materiales que se utilicen para la 
fabricación de mezclas.  Las plantas se deben localizar en sitios estratégicos 
que permitan surtir alas estaciones de inyección con el menor recorrido posible 
de las mezclas (menos de 70 m.) Es conveniente que desde estas plantas  se 
puedan enviar las mezclas por gravedad o por bombeo hacia las estaciones de 
inyección, las cuales se instalan cerca del barreno. 
 
 
 2.8 MATERIALES 
 Se deben poner especial cuidado en el almacenamiento de todos aquellos que 
pudieran perder su calidad al estar expuestos  a la humedad, a los rayos 
directos del sol, a la contaminación con aceites, a una rotación de uso 
deficiente  y a un maltrato. 
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EL AGUA 
EL Agua que se utilice, debe estar limpia y libre de sólidos en suspensión, para 
tal fin deben construirse cargamos  debidamente preparados con materiales 
granulares. 
El agua que se utilice para la elaboración y curado de concreto debe ser 
captada, extraída, procesada, conducida y en general suministrada y analizada 
por el contratista a su cargo con el apoyo del laboratorio.  
   
El agua que se utilice para la elaboración y curado del concreto debe estar 
libres de aceites, álcalis, sales, materia orgánica, grasas o impurezas que 
puedan afectar al fraguado del concreto y reducir la resistencia a la durabilidad 
del mismo, o a la del refuerzo. 
 
Sistemáticamente el contratista con el apoyo del laboratorio, debe verificar la 
calidad del agua una vez por mes mediante pruebas realizadas por el 
laboratorio y debe entregar a comisión los resultados de los ensayes 
practicados. 
 
 
 
CEMENTO   
El cemento que se utilice debe estar libre de grumos o piedras que sean el 
resultado de su hidratación, no se permite el uso de cemento hidratado. 
 
El lote de cemento almacenado cuyas pruebas no hayan resultado 
satisfactorias, y en consecuencia, haya sido rechazado, debe ser retirado de la 
bodega y traslado  fuera de la obra.  
 
La temperatura máxima permisible del cemento es de 55°C  en el momento de 
fabricar el concreto. El cemento debe ser almacenado en sitios herméticos con 
dispositivos convenientes para cargarlos sin que el cemento se disperse o 
contamine y que permita su descarga uniforme sin que se produzca 
almacenamientos muertos, con fácil acceso para su muestreo o inspección. 
El cemento se usará normalmente dentro de los 3 meses siguientes a su 
fabricación. 
Cuando el cemento se maneje en sacos, estos deben llevar el nombre,  marca 
y tipo de cemento, y su peso nominal (50 Kg.). 
  El cemento debe almacenarse en un local que lo proteja de la humedad y los 
agentes atmosféricos. Los sacos deben colocarse sobre tarimas de madera 
separadas del suelo 10cm, formando lotes individuales y dejando pasillos por lo 
menos 60cm.  De ancho entre las pilas de sacos, cuya altura debe limitarse a 
10 sacos para evitar la excesiva compactación del cemento colocado en el 
lecho inferior. 
No debe utilizarse cemento que permanezca almacenado por más de 60 días,  
a menos que se demuestre mediante los resultados de ensayes físicos y 
químicos obtenidos en laboratorio que el cemento se encuentra en buenas 
condiciones. 
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BENTONITA: Es una arcilla estructurada por partículas minerales coloidales 
muy finas e inestables eléctricamente, lo que les permite efectuar un 
intercambio de cationes con aquellos contenidos en las partículas de agua 
dulce, y al mezclarse se forma una suspensión tipo gel, capaz de mantener en 
suspensión partículas sólidas y formar una película delgada elástica e 
impermeable en las paredes de una perforación o zanja rellena con dicha 
suspensión, siempre y cuando  cumpla con ciertas propiedades reológicas y 
tixotrópicas. Esta arcilla también puede contener algunos minerales  como 
cuarzo, mica, feldespatos y calcitas. 
 

 
 
 
 
ADITIVIO  SUPERFLUIDICANTE 
 
Es un aditivo liquido reductor de agua de alto rango, superplastificante y 
acelerantes de resistencia para concreto una consistencia superfluida y de alta 
trabajabilidad. No tiene cloruros. 
 
USOS: el aditivo superplastificante se caracteriza por su alto poder dispersante 
que permite una perfecta distribución de las partículas de cemento del 
concreto. Provocando una hidratación completa, así la máxima eficiencia del 
cemento. Se usa principalmente para: estructuras pretensadas, de diseño 
especial, colocados en serie, descimbrados a corto plazo. 
 
VENTAJAS: incrementa la eficiencia del cemento. Reduce la segregación y el 
sangrado, reduce la permeabilidad y disminuye la tendencia a presentarse 
fisuras así como a la contracción, produce excelente acabados, es el aditivo 
ideal para trabajos urgentes, permite reducir el costo de colocación, vibrado, 
cimbra y el tiempo de construcción. 
A 24 horas acelera la resistencia del concreto o mortero de un 45% a un 70% 
dependiendo de la dosificación y la reducción de agua obtenida, con relación al 
concreto o mortero sin aditivo, permitiendo acortar los tiempos de descimbrado. 
 
DOSIFICACION 
Como superfluidicante de 0.6% a 1.0% del peso del cemento (5.0 a 8.5 ml./Kg. 
de cemento). Como reductor de agua de alto rango, de 1.2% a 3% del peso del 
cemento (10 a 25 ml/Kg. de cemento). 
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DATOS TÉCNICOS 
Tipo Aditivo liquido a base de melamina formaldehído 
Color Café oscuro 

densidad 1.6 Kg./aprox. 
 

Almacenamiento: un año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un 
lugar fresco seco. 
 
 

 
 

 
2.9  PERSONAL  A CARGO DE LA INYECCION 
El resultado del trabajo de inyección depende de gran medida de las personas 
que participan en la operación. Los profesionales de la inyección de cemento 
deben tener una gran  formación. Han de poseer conocimientos de la geología 
y de la hidrológica del terreno en cuestión, y deben conocer la química de los 
materiales de la mezcla. 
Así mismo deberán tener un conocimiento absoluto de cómo funcionan los 
equipos de inyección y de registros, y estar familiarizados con la perforación y 
voladura. 
Todas las personas involucradas en la inyección deben conocer las normativas 
sobre salud, seguridad y medio ambiente. 
  Al elegir la metodología de inyección adecuada la teoría es tan importante 
como la practica.  
El ingeniero encargado de llevar a cabo la inyección  también debe ser 
consiente de la posibilidad de que surjan condiciones imprevistas del terreno. 
 
Es posible que las investigaciones preliminares no ofrezcan toda la información 
deseada, de modo que sea necesario modificar y mejorar cada secuencia de 
inyección después de evaluar los resultados obtenidos. 
 
También es importante  que el personal encargado de realizar los sondeos 
para llevar a cabo el tratamiento correspondiente, comunique o proporcione al 
ingeniero o técnico en inyección, toda la información relacionada con las 
condiciones geológicas encontradas. 
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CAPITULO   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO PRÁCTICO DE INYECCION EN EL 
PLINTO 
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INTRODUCCION 
 

El método GIN (presión y volumen constante) es el empleado para realizar el 
tratamiento del macizo rocoso en el plinto como en galerías de la presa el 
cajón, este método permite reducir y evitar casi totalmente el problema de 
hidrofracturamiento, si se establecen adecuadamente los parámetros de control 
obtenidos del análisis de la prueba de permeabilidad, junto con la información 
geológica y de mecánica de rocas del sitio. 
 
Las ventajas que se tiene al aplicar este método son:  
El control del proceso de inyectado en el campo es por medio de una 
computadora, para seguir el tiempo real, la presión y la velocidad de flujo, para 
graficar la trayectoria P-V sobre la curva GIN seleccionada, para indicar la 
terminación del inyectado con la computadora, con este mismo equipo 
electrónico se tiene la ventaja de que se puede aplicar una presión elevada a 
donde se requiera y evitar la presión adonde puede dañar a la roca o para 
evitar un desperdicio de lechada. 
Los reportes de inyección de los barrenos de consolidación serán llenados 
manualmente, y deberán apoyarse graficando con la curva GIN a medida que 
se este inyectando, el reporte de la inyección deberá contener lo siguiente: el 
tiempo que cambian de presión a la inyección, el volumen inicial, el volumen 
final, el volumen acumulado, la presión máxima, el valor de la curva GIN y el 
volumen en litros/segundo consumido. 
Y para la inyección de los barrenos de pantalla profunda son inyectados con el 
apoyo del equipo electrónico (LOGAC), en dicho equipo deberá estar 
programado conteniendo la curva GIN y en dicha grafica deberá contener la 
presión máxima, volumen máximo y el valor de la curva GIN. Resultado 
obtenido de la prueba de permeabilidad natural, junto con la información 
geológica del sitio y de mecánica de rocas del mismo.  
 
 
Para garantizar que la lechada que se este inyectando en el barreno cumpla 
con los parámetros en base al diseño de la misma. A esta se le deberá realizar 
las pruebas siguientes: viscosidad, que es el tiempo necesario transcurrido de 
fluir la lechada del cono marsh de volumen 1500 ml. y llenar el vaso  marsh de 
946 ml,  decantación que consiste en introducir 250 ml de lechada en una 
probeta de vidrio y dejarla que se sedimente en un tiempo transcurrido de 2 
horas este deberá ser menor del 3% de la muestra inicial, densidad de la 
lechada consiste en tomar la muestra y con el apoyo de la balanza baroid se 
pesa. En ese mismo momento se determina la temperatura de la muestra. Las 
pruebas antes mencionadas se determinan al principio del turno o bien en la 
primera preparación de mezcla y posteriormente serán determinadas a cada 10 
preparaciones. 
 
Las siguientes pruebas son determinadas a cada 5 barrenos sellados, 
coeficiente de filtración, cohesión con placa y elaboración de cilindros para 
ensayarlos después de 7, 14, y 28 días. 
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3.1 TRATAMIENTO MEDIANTE INYECCION  
 
 El análisis y evaluación de la exploración geotécnica realizada por la comisión 
en  el plano de estanqueidad cercana a la trayectoria del plinto, que comprende 
un desarrollo del orden de 880m. Con 15 cambios de dirección tomando como 
base una cortina de 1.4:1 en el parámetro de aguas arriba, indica la presencia 
de sistemas de fracturamiento, fallas, diques y contactos geológicos en la masa 
de la roca. 
La verificación de la calidad y  permeabilidad de la roca la debe llevar a cabo el 
contratista mediante barrenos de exploración adicionales a los ya realizados, 
las cuales se deben ejecutar en la etapa de construcción inmediatamente 
después de la cimentación del plinto y previo a los tratamientos de inyecciones 
o realizarse desde este y de las galerías. 
Los barrenos de exploración y de investigación de la permeabilidad se deben 
localizar a cada 24mt. De separación horizontal entre barreno y barreno, 
prolongándose hasta 70 m. De longitud en la parte media a baja y hasta 60 mt. 
De longitud de la parte media a superior, a partir de la rasante y siguiendo el 
desarrollo del plinto. 
Los barrenos de exploración hacia el interior de las laderas se deben ejecutar 
desde la superficie y desde las galerías de inyección de drenaje, todos estos 
barrenos formaran parte de los requeridos para el inyectado de la pantalla 
impermeable. 
En cada barreno de exploración y verificación se deben de  realizar ensayes de 
permeabilidad lugeon en tramos de 5m.  En progresión descendente. 
 
Después de concluidas las pruebas de permeabilidad lugeon, se deben iniciar 
el tratamiento de la roca mediante la inyección del barreno en tramos de 5mt. 
En progresión ascendente, empleando el método GIN aplicable para pantalla 
impermeable y barrenos de consolidación, con una intensidad de inyección 
moderada y presiones máximas de 3.0, 2.5, 2.0 MPA. Para las zonas bajas 
media y alta, respectivamente. 
 
Zonas y presiones de inyección aplicables para barrenos de pantalla 
impermeable y barrenos de consolidación. 
 
 
 
 

ZONA LOCALIZACION   
ELEV. MSNM. 

GIN MPA 
(l/m) 

PRESION 
MAX. MPA 

VOLUMEN 
MAX.  LT. 

ALTA 330 A 390 1500 2.0 200 
MEDIA 275 A 330 1500 2.5 200 
BAJA 180 A 275 1500 3.0 200 
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3.2.- PERFORACION 
La perforación para la consolidación, se realiza con equipo de roto percusión 
con el martillo integrado en la parte superior y/o con martillo en el fondo del 
barreno.  
La profundidad para los barrenos de consolidación es de  20 m. De profundidad 
en la roca y se realiza en las preparaciones dejadas durante el colado del 
plinto. El rumbo y la inclinación  de cada barreno será el indicado de los planos 
correspondientes, los equipos tienen capacidad de alcanzar las profundidades 
especificadas en el proyecto. 
La perforación, se realiza en una sola operación    desde que se inicia hasta la 
profundidad que indique el proyecto. 
El diámetro de la perforación, para un barreno de consolidación es 2 ½”, esto 
debido a que no se fabrican martillos de fondo de menor diámetro. 
 
La perforación para la pantalla profunda de inyección, se realiza con equipo 
track-drill o similar con unidad de rotación y martillo de fondo, puede usarse 
también equipo de rotación. 
La profundidad de estos barrenos, es de 40 a 75 metros y ocasionalmente 
pueden ser de hasta 80 metros. 
Estos barrenos están ubicados sobre una línea a todo lo largo del plinto y 
separados 2.0 metros uno de otro,  para mayor facilidad,  se identifican de la 
siguiente manera. 
 
Barrenos de exploración          a cada 24 mt. 
Barrenos de 1ª fase                 a cada 8 mt. 
Barrenos de 2ª fase                 a cada 4mt. 
Barrenos de 3ª fase                 a cada 2mt. 
El diámetro de la perforación  para un barreno de pantalla es de 3”  
 

 
El método perforación por percusión con martillo de fondo se realiza 
aproximadamente 10 – 60 rpm. 
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LAS VENTAJAS DE LOS SONDEOS PARA INYECCIÓN PERFORADOS 
CON EL MÉTODO DE PERCUSIÓN SON: 

a) La penetración en la roca es mucho mejor que con otros métodos. 
b) Se puede usar equipos de perforación pequeños y ligeros. Estos 

equipos se mueven fácilmente de un sondeo a otro en la superficie. 
c) Bajos costos de perforación, en comparación con la perforación rotativa. 
d) Es posible optimizar el equipo cuando se perfora a través de capas de 

diferente dureza y espesor. 
La perforación con martillo de fondo produce barrenos más rectos y más 
profundos y se pueden producir barrenos de diferentes diámetros, cuando se 
utiliza altas presiones, es necesario un compresor. 
 
 
REQUISITOS DE LOS SONDEOS PARA LA  INYECCION DE LECHADA 
La perforación de sondeos para la inyección se realiza de muy distintas formas, 
dependiendo de los requisitos que imponga el tipo especifico de terreno, el tipo 
de inyección que ha de realizarse, la disponibilidad de equipo etc. 
El método seleccionado debe: 

a) Perforar un sondeo recto. 
b) Proteger las paredes del sondeo para evitar que se desplomen. 
c) Producir un detritus de un tamaño que permita su evacuación sin que 

obture las fisuras del terreno ni bloquee la posterior inyección. 
d) El método de perforación debe ser el mas económico posible. 
 
 
 

ALINEACIÓN DE LOS SONDEOS  
 
La alineación de un sondeo depende de varios factores, por lo que se debe 
poner mucha atención a lo siguiente: 

a) El equipo de perforación. 
b) El emboquillado. 
c) Las grietas y fisuras de la roca. 
d) La dureza de la roca. 
e) La fuerza de avance y el impacto de la broca. 
f) El ángulo de perforación. 
g) La inclinación del sondeo. 
h) La velocidad de rotación. 
i) El posicionamiento inestable del equipo de perforación. 
j) La corrección del posicionamiento durante la perforación.  
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3.3.- LAVADO  DE  BARRENOS 
El lavado de los barrenos se realiza en todos  y cada uno de ellos para 
tratamientos indicados en el proyecto, y consiste en la limpieza mediante agua 
y aire a presión, introduciéndolos al barreno por medio de un chiflón o tubo 
perforado,  con los orificios orientados hacia las paredes y con la presión 
necesaria para poder desalojar el detritus de la perforación así como las 
partículas que se encuentren sueltas en las paredes del barreno,  esta limpieza 
se considera concluida cuando el agua retorna limpia del fondo del barreno. 
 
 
 
3.4.- SATURACION  PREVIA  
Existen diferentes razones para llevar a cabo pruebas con agua,  para 
posteriormente dar paso con la inyección de cemento. 
Una es probar el terreno en cuanto a  estabilidad y la necesidad de refuerzo. 
Otra es probar las fugas de agua y encontrar las rutas de filtración, para ver 
que consecuencias puede tener esto en las estructuras circundantes y evaluar 
la distancia de influencia. 
Otro importante motivo es decidir que tipo de material, método y presión de 
pruebas hemos de utilizar. 
Como efecto secundario pero no por ello menos importante el área de 
inyección se humedece y queda “resbaladiza” y saturada de agua antes de que 
tenga lugar la propia inyección, Esto mejora la inyección y reduce la absorción 
de agua de la mezcla.    
 
En la zona que se encuentra por arriba del NAF. Y antes de iniciar la inyección, 
se satura la roca; esto se realiza en caso de los barrenos para consolidación, 
colocando el obturador en la parte superior de cada barreno y se procede a 
inyectar agua con una presión máxima de  10.0Kg/cm2, si no hay consumo, o 
este es del rango de hasta 5.0ltrs/minutos  se mantendrá la presión por cinco 
minutos  únicamente, en el caso de que exista toma franca de agua, se 
inyectara un volumen máximo de 100litros/metro,  
Si el consumo es menor a los 100 Lt/mt, se mantendrá la saturación por 30 
minutos. 
 

 
ESQUEMA DE LA INYECCIÓN DE UN BARRENO DE CONSOLIDACIÓN. 
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La saturación para barrenos de la pantalla profunda,  se realizara en 
progresiones ascendentes de 20 mt. Con una presión máxima de 10 Kg./cm2, 
manteniendo el criterio señalado para la saturación de consolidación; en el 
caso del tramo más superficial,  que puede ser de un rango  de 10 a 20 metros 
de longitud, en función de la longitud del barreno, se aplicara el mismo, criterio 
que para los barrenos de consolidación. 
 
 
 
3.5.- PRUEBA DE PERMEABILIDAD TIPO (LUGEON) 
 
Las pruebas tipo lugeon se aplican en rocas fracturadas propiamente dichas, 
durante los estudios exploratorios de proyectos de obra civil. También se 
aplican antes, durante y después de los tratamientos mediante inyecciones de 
impermeabilización y consolidación de macizos rocosos. 
Esta prueba consiste en la inyección de agua a presión ascendente y 
descendente dentro de una perforación en roca, para lo cual mediante un 
obturador  se aísla el tramo que se desea probar y se registra la absorción 
durante intervalos regulares de tiempo. 
Definición. 
Unidad Lugeon. 
Absorción de 1.0 (l/min.)/m de agua, inyectada a una presión efectiva de 0.981 
Mpa. 
Absorción es la cantidad de agua, que toma la roca por inyección, en litros por 
minuto por metro. 
Coeficiente de correlación entre presión y absorción. 
Coeficiente que puede ir desde 1 hasta -1 y cuyo valor absoluto define la 
relación de correspondencia entre las presiones y absorciones. 
 
Conductividad hidráulica (permeabilidad). 
Facilidad de los materiales para permitir el paso del agua. 
 
 
CLASIFICACION APLICADA AL METODO 
Para calificar la conductividad hidráulica (permeabilidad) de cada tramo 
probado se adoptan los siguientes parámetros: 
 
ABSORCION UNIDAD LUGEON CONDUCTIVIDAD  HIDRAULICA 
0.0   a    3.0 UL Tramo no conductivo (impermeable). 
> 3  a  11.0 UL Tramo poco conductivo (poco permeable). 
>11 a  25.0 UL Tramo conductivo (permeable). 
>25 a  40.0 UL Tramo muy conductivo (muy permeable). 
> 40.0 UL Tramo altamente conductivo (altamente perm.). 
 
DESCRIPCIÓN DEL METODO 
La perforación donde se efectúa la prueba preferentemente debe ser echa con 
brocas con insertos  de diamante o impregnada, de 3” de diámetro y se debe 
usar agua limpia, el agua del rió santiago cumple con las cualidades 
requeridas. 
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Antes de la primera prueba el barreno debe ser lavado cuidadosamente e 
intensamente. Con agua del rió santiago, el tramo de  prueba a realizar no 
debe ser mayor de 5  metros. En los tramos muy fracturados es preferible una 
menor longitud, siempre y cuando el tiempo y los recursos disponibles lo 
permitan. 
Previo a la prueba es necesario conocer la litología, recuperación, RQD, si 
existe o no el NAF y la evolución del nivel de agua de la perforación, ya que 
dichos elementos son la base para determinar la longitud del tramo de prueba, 
la presión inicial, los requerimientos de la misma y en general para prevenir y 
tomar decisiones durante la ejecución de la prueba. 
El tiempo óptimo para cada observación es de 10 minutos y se recomienda que 
no sea menor de 5 minutos tanto para las presiones ascendentes como las 
descendentes. Siempre que sea posible se recomienda efectuar cuando  
menos 5 observaciones a cada gama. 
Las pruebas deben hacerse conforme avanza la perforación, dejando para 
condiciones especiales probar una vez que el barreno ha concluido. 
El resultado se da en unidades lugeon. 
De acuerdo con la definición de la prueba, cuando no se conoce 
suficientemente las características geotécnicas del tramo a probar, se puede 
iniciar la prueba con una presión efectiva de 0.196 Mpa. Con incrementos 
similares hasta llegar a 0.981Mpa. 
En caso de detectar que el terreno se deteriora  de manera inconveniente  con 
los incrementos de presión, se puede reducir estos a 0.1Mpa. 
En caso de que la obra por construir se proyecta a mas de 100  metros de 
altura, si el terreno se presta, se puede incrementar la presión hasta simular en 
lo posible la presión a la que se estima estará el terreno, incrementando 
todavía 0.1 o 0.2Mpa por arriba de dicha presión. 
El calculo de las UL, para una evaluación representativa, tiene como base la 
obtención del lugar geométrico determinado por las condiciones iniciales p=0, 
A=0 y los puntos de observación, con un ajuste basado en el método de los 
mínimos cuadrados. 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS         
Se debe llevar a cabo un registro de campo con los datos de la prueba, para el 
cual se anexa formato que es necesario llenar.  
El reporte de calculo contiene los datos generales de la prueba, las presiones 
manométricas aplicadas, perdidas por fricción y presiones efectivas en Mpa  
para cada una de las observaciones, así como las absorciones respectivas en 
(litros/minutos)/ metro. Debe contener una grafica en donde en el eje de las 
abscisas se indiquen las presiones efectivas y las absorciones en las 
ordenadas, esto es con el fin de facilitar la comparación entre graficas de 
diferentes pruebas, en el eje de las presiones se representan hasta 1.5  Mpa y 
en las ordenadas 40 (litros/minutos)/ metro. Para casos con presiones 
mayores, se duplica la escala y se representa 3.0 Mpa y 80 (litros/minuto)/ 
metro, en el eje de las presiones y las absorciones respectivamente. También, 
contiene la ecuación del lugar geométrico que den los puntos de las 
observaciones, las UL calculadas, litología, fracturamiento, recuperacion, RQD, 
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así como la información que se considere fundamental para el análisis e 
interpretación de la prueba. 
La conductividad hidráulica (permeabilidad) de cada barreno indicada en la 
“anatomía” final, es la base para relacionar en seccione geológicas o en 
bloques geológicos diafragmáticos, la conductividad hidráulica entre los 
diferentes barrenos.   
 
 

Ejemplo: REGISTRO DE CAMPO  DE PRUEBAS LUGEON 
 
PROYECTO: _________BARRENO:_________ INCLINACIÓN: ____________ 
 
TRAMO DE: 39 m.   A  36 m. REALIZADO POR: _____ FECCHA: __________ 
 

Presión 
manométrica 

Pm. 

 
Tiempo 

t 

Medidor de agua Volumen en 
litros Lect. inicial Lect. final 

A
scendentes 

0.198 5 50 250 200.0 
0.392 5 25 255 230.0 
0.588 5 20 280 260.0 
0.784 5 15 315 300.0 
0.981 5 38 388 350.0 

     

descendentes 

0.981 5 23 123 100.0 
0.784 5 8 328 320.0 
0.588 5 17 283 280.0 
0.392 5 22 202 180.0 
0.000 5 12 112 100.0 

     
 
PROF. PERDIDA AGUA DE PERF. EM m ________  LITOLOGIA: calizas fracturadas 
 
PROFUNDIDAD NIVEL FREATICO EN m: 20 m. 
 
ALTURA DEL MANOMETRO EN m: 3.00 metro                         FRACT.  4 frac m           
 
PERFORISTA: ___________________                                  REC.  95%  RQD: 90% 

 
 

P = Pm + Ph – Pf 
 
P = presión efectiva. 
Pm= presión manométrica. 
Ph = presión debido a columna h. 
Pf = perdida por fricción del manómetro a la parte superior del tramo probado.  
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El manómetro debe tener escala en pascales y capacidad para medir  de 0.0 a 1.4 
Mpa. 
 El medidor de agua necesario es de tipo reloj o disco, con doble registro para regresar 
a “cero” y que permita diferenciar hasta unidades de litro.  
La bomba  apropiada es una de vacío progresivo, es decir de flujo constante, con 
capacidad para 300 Vmin.  A una presión  de 0. 245 Mpa.  
En lugares con baja disponibilidad de agua es necesario contar con un tanque auxiliar 
de  3.0 m3.   El permeametro debe  ser de un solo empaque, el cual se recomienda 
que sea neumático.             
Es necesario un cronometro para medir el tiempo de cada una de las observaciones, 
La inyección de agua, se realiza a través de tubería de acero cuyo cople sea exterior  
para evitar perdidas locales en las uniones.  
 

PROYECTO: ________     BN0: 1               INCL. 90˚     DE: 39.0  A   36.0 m. 
ALT. Manómetro: 3.0 m.  N.F.: 20.00 m.  Tiempo de cada observación: 5.0 min. 

 
Pm 

  Mpa 
Pm + Ph 

Mpa 
Pf 

Mpa 
P 

Mpa 
V 
L 

A 
L / min./m. 

     0.0 0.0 0.000 0.000 0.00 0.00 
0.198 0.424 0.000 0.424 200.0 13.33 
0.392 0.618 0.000 0.618 230.0 15.33 
0.588 0.814 0.000 0.814 260.0 17.33 
0.784 1.010 0.000 1.010 300.0 20.0 
0.981 1.206 0.075 1.132 350.0 23.33 
0.981 1.206 0.096 1.111 400.05 26.67 
0.784 1.01 0.000 1.010 320.0 21.23 
0.588 0.814 0.000 0.814 280.0 18.07 
0.392 0.618 0.000 0.618 200.0 13.33 
0.198 0.424 0.000 0.424 180.0 12.00 
0.00 0.226 0.000 0.226 100.0 6.67 

 
CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA =  21.5271 ECUACION Y = 2.23.   X= 19.66 
COEFICIENTE DE CORRELACION P.A.= 0.97 

manguera

BOMBA

VALVULA

Descarga

manometro

nivel de aguas 
freaticas

tramo probado
Tramo de Prueba.
De: 36.0 m
a : 39.0 m
L : 3.00 m.

20 m

36
 m

.
3.0 m

39
.0

 m

OBSERVACION IMPORTANTE

cuando no exista manto freatico 
o se encuentre bajo el tramo 
probado, h sera del manometro 
o la parte superior del tramo.

medidor
de agua

tanque de control 
de

presiones
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3.6.- METODO GIN 
Este método permite reducir y evitar casi totalmente el problema de 
hidrofracturamiento  si se establecen adecuadamente los parámetros de 
control, las pruebas de inyectabilidad  permiten conocer aproximadamente 
estos parámetros, junto con la información geológica y de mecánica de rocas 
del sitio, para que los limites de presión y volumen de la curva  GIN sean 
apropiadas a las características del terreno y también para evaluar la 
necesidad de diferentes curvas GIN  en diferentes partes de la obra.  
 
LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES UNICAS DEL METODO SON: 

a) Una sola mezcla de inyectado estable para todo el proceso de inyección 
relación agua/cemento por peso (0.65  a  0.90)/1 con un aditivo 
superfluidizante para reducir la cohesión y la viscosidad y para aumentar 
la penetrabilidad. 

b) Una  velocidad constante baja a mediana de bombeo de la lechada 
conduce con el tiempo a una presión que se incrementa gradualmente 
conforme la lechada penetra más dentro de las fracturas de la roca. 

c) El  monitoreo de la presión, la velocidad del flujo, el inyectado y la 
penetrabilidad contra el tiempo, en tiempo real,  Por medio de gráficos 
en una computadora PC: 

d) La terminación del inyectado cuando la trayectoria de la lechada 
registrada sobre el diagrama de presión contra volumen total (por metro 
de intervalo inyectado) intercepta a una de las curvas de volumen 
limitante, presión limite o intensidad de inyectado limitante como queda 
dado por la curva hiperbólica seleccionada.  
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GRAFICA DE CONTROL EMPLEADA EN EL PROCEDIMIENTO DE 
INYECCIO  PRESION – VOLUMEN CONSTANTE  
En la figura 1 se muestran las trayectorias P-V de tres tipos de fisuras. Una 
fisura abierta con abertura amplia se representa en la curva 1, que demuestra 
un volumen creciente de lechada inyectada con solo un incremento ligero de la 
presión. La curva 2 representa una fisura promedio en donde la presión se 
incrementa gradualmente conforme el volumen de  lechada inyectada aumenta; 
únicamente en el punto a’ se eleva rápidamente la presión conforme la 
resistencia a la penetración de la lechada se incrementa en una forma 

MÉTODO GIN  (PRESIÓN-VOLUMEN CONSTANTE) 

BASES TEÓRICAS 
Inyección de fracturas: 

Presión de inyección (P) 
Radio de penetración (R) 
Cohesión de la mezcla (c) 
Apertura de las fracturas (t) 
Saturación previa  
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desproporcionada. La curva 3 representa una fisura cerrada, en donde la 
presión de inyectado se eleva rápidamente con tomas de lechada pequeñas. 
De una manera similar, la curva 4 representa una fisura con una toma de 
lechada muy pequeña y una presión elevada de rechazo. 
La porción X-Y representa  un ejemplo de hidrofracturamiento o un evento de 
partición por presión hidráulica, en donde una  junta o plano de estratificación 
se forza repentinamente abierto con una caída resultante de presión y un 
incremento en la velocidad de absorción. Se podría continuar el inyectado a 
velocidades bajas, para tratar de alcanzar la curva GIN seleccionada, pero, si la 
presión se incrementara, se presentaría probablemente  otro evento de 
hidrofracturamiento aproximadamente a la misma presión  o un poco mayor. Es 
cuestionable, si el inyectado debería continuarse bajo tales circunstancias. Sin 
embargo, muchas veces se ha hecho sin ningún problema serio. En cualquier 
caso, tarde o temprano se alcanza la curva limite y el inyectado se detiene. 
 

                         Fig. Ejemplo de curvas de trayectorias de curvas de inyección 
 

  
   3.7.- PREPARACION  DE  LA  MEZCLA   PARA  LA  INYECCION 
Para que la mezcla sea la adecuada, requerida en el proyecto para la 
inyección, es necesario que se ponga bastante atención con todos los 
componentes de la misma así como su dosificación. 
 Es necesario que se le de el tiempo suficiente de mezclado, a cada uno de los 
componentes de la misma, ya que de ello depende para que la mezcla este lo 
mejor posible homogénea, de igual forma se alcance una lechada estable, en 
consecuencia una mejor cohesión, viscosidad y mejor penetrabilidad.   
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El procedimiento que se entubo llevando para agregar cada uno de los 
componentes de la mezcla y su respectivo  tiempo de mezclado es el siguiente:  
 
Una vez que ya estén preparados todos los materiales de acuerdo a la mezcla 
de diseño, se verifica que el vaso del turbomezclador, este completamente 
limpio, y enseguida se vierte el agua en dicho recipiente y posteriormente se 
enciende el equipo y se adiciona el aditivo estabilizador (bentonita),  se deja 
que su proceso de mezclado sea de 1 minuto, enseguida se agrega el 
cemento,  y de la misma forma se deja transcurrir 1 minuto de mezclado, y 
finalmente se adiciona el aditivo fluidizante, Después que se haya agregado el 
ultimo componente de la mezcla, esto debe mantenerse en agitación dentro del 
turbomezclador por un periodo de 2 minutos, por lo tanto el tiempo de 
mezclado será de 4 minutos aproximadamente. Posteriormente se apaga el 
turbomezclador. Y se toma la muestra para la ejecución de las pruebas 
inmediatamente, después de esto se manda la mezcla (lechada) a los 
agitadores de bajas revoluciones ubicadas en las estaciones de inyección,  en 
las cuales deben mantenerse en agitación  mientras dure el proceso de 
inyectado o durante la vida útil de la mezcla para evitar la sedimentación y 
fraguado de la lechada.  
 
 
3.8.- DOSIFICACION  DE  LA MEZCLA  
La lechada para inyección de P. H. El cajón es la mezcla única para todas las 
actividades de impermeabilización y consolidación de la roca   y debe cumplir 
con las siguientes especificaciones de proporción o dosificación de la mezcla 
única. 
La relación de agua / cemento  será variable de (0.65 a 0.9)/1, con relación al 
peso del cemento y de acuerdo a los ensayes de laboratorio se obtuvieron los 
siguientes porcentajes, 2% de estabilizador de volumen,  1.6% de aditivo 
superfluidizante,  de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

AGUA 47.5 95 L 

CEMENTO 50.0 100 Kg. 
ADITIVO 

ESTABILIZADOR 
DE VOLUMEN 

 
1.0 

 
2.0 

 
Kg. 

ADITIVO  
SUPERFLUIDIZANTE 

 
0.750 

 
1.50 

 
L 

 
Para que la mezcla  cumpla con las siguientes  propiedades: 
 
Viscosidad al cono marsh: 29 y 31 segundos, constante durante una hora. 
Densidad  parámetro comprendido entre (1.45 y 1.55 gr. /cm3.). 
Decantación después de 2 horas deberá ser menor del 3%   de mezcla. Inicial. 
Cohesión con placa deberá ser menos de 0.03 gr. /cm2. 
Coeficiente de filtración: menor o igual a 0.06 
Cake obtenido de la prueba de filtrado menor o igual a 15mm. 
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Resistencia a la compresión simple a la edad de 28 días mayor o igual a 10 
MPA. 
Se debe adicionar a la mezcla un acelerante de fraguado (silicato de sodio a 
40° Be) cuando así se requiera. 
La mezcla que permanezca en los agitadores durante un tiempo superior a 60 
minutos con temperatura ambiente menor a 35° debe desecharse, o 45 minutos 
cuando la temperatura ambiente  sea mayor. 
 
 
 
3.9.- TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS A LA MEZCLA (LECHADA) 
 
VISCOSIDAD  AL CONO MARSH 
Se verifica que el cono  y la taza marsh  estén en buen estado  y 
completamente limpios, para que la lechada tenga una viscosidad adecuada se 
humedecen dichos equipos, se cubre con un dedo el orificio del cono, y se 
vierte 1500 ml.  De la mezcla a través de la maya  del cono marsh. Para 
detener posibles grumos que pudieran contener  la mezcla, al mismo tiempo se 
retira el dedo y se acciona el cronometro, midiendo el tiempo necesario para 
que la mezcla proveniente del cono llene 946 ml. Del recipiente graduado al 
que se vacía  (vaso marsh). El tiempo en segundos medido será el valor de la 
viscosidad marsh para esa mezcla 
 
 

 
 
 
 
 
DENSIDAD DE LA  MEZCLA  
Para obtener una densidad real correspondiente a la mezcla se verifica que la 
balanza baroid este completamente limpio, en seguida  se humedece con un 
paño, o bien se introduce únicamente  la copa de dicho equipo en el  agua y se 
deja escurrir  por un lapso de 2 minutos, en seguida  se agita la lechada para 
que sus componentes estén en suspensión, y con el apoyo del vaso marsh se 
toma una porción de la muestra representativa ya agitada, y se vierte en la 
copa de la balanza baroid, tomando muy en cuenta que se debe expulsar todas 
las partículas de aire que pudiera tener la copa, y luego se cubre la misma con 
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su respectiva tapa, después con un paño o franela se limpia perfectamente la 
parte superior y exterior de la copa  escurrida de lechada,  y finalmente se 
pesa. 
 

 

 
 
 
 
TEMPERATURA 
La temperatura es uno de los factores importantes que interviene en la vida útil 
de la mezcla, debido a que cuando se tienen temperaturas muy altas la mezcla 
empieza a fraguar mas rápido, y trae como consecuencia en aumento de la 
cohesión así como la viscosidad de la mezcla y trae como consecuencia 
reducción de penetrabilidad de la lechada, por lo tanto es una condición 
desfavorable ya que el tiempo de la vida útil de la lechada se reduce. 
 
Con el apoyo de un termómetro con capacidad de  -10  a  110ºC, se toma  la 
temperatura en el momento que se realizan las pruebas, teniendo  en cuenta 
que las lecturas son: la temperatura de la mezcla, el ambiente, agua y del  
cemento, posteriormente se tomaran temperaturas a cada hora siempre y 
cuando se este inyectando. 
 
COEFICIENTE DE FILTRADO Y ESPESOR DE LA COSTRA CAKE 
Se verifica que la celda de filtrado baroid, este completamente limpio, 
enseguida se lubrica en las paredes de la celda con aceite para evitar que la 
costra cake se pegue, posteriormente se coloca el papel filtro dentro de la 
celda, y luego el empaque de plástico, se embona se gira y se presiona 
perfectamente la celda asegurando que quede completamente sellado.  
Se calibra el tanque de oxigeno a 7kg/cm2, 
De la muestra obtenida de la lechada, se procede a vaciar 200ml en la celda de 
filtrado, se instala a la armadura y se conecta al sistema de presión de 100 lb. 
/pul2 (7gk/cm2), se aplica la presión y paralelamente se acciona el cronometro, 
se para el cronometro cuando deja de filtrarse el agua y empieza a salir aire, en 
ese mismo momento se toma lectura del tiempo transcurrido se mide la 
cantidad de agua filtrada en ml en una probeta  graduada. 
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Se quita la presión, se abre la válvula de alivio y sé cerciona que la presión 
esta descargada. 
Se calcula el coeficiente de filtrado Con la siguiente formula: 
 

5.0−= xT
Vi
VfCf  En donde:        Cf.  = coeficiente de filtrado. 

              Vf = volumen H2O filtrado ml. 
    Vi = volumen inicial 200 ml.                                           

               T = tiempo transcurrido en sg. 
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Y para determinar el espesor de la costra cake, sé procederá a vaciar el 
material de la celda y se desarma con cuidado, después de esto se retira la 
malla junto con el papel filtro y se mide el espesor de la costra cake en mm. 
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DECANTACION 
Para  obtener una decantación real de la lechada, se agita en el recipiente la 
mezcla obtenida y se vacía esta misma en una probeta graduada de Vi 250ml,  
y se deja transcurrir por un lapso de 2 horas, finalmente se mide la cantidad de 
agua libre en la parte superior de la probeta VH2O denominado sedimentación 
y se calcula con la sig.   Formula: 
                                                                       
                                                     En donde: Vi = volumen  inicial  dé la  muestra 

10002 x
Vi

VHNDECANTACIO =       VH2O = cantidad de agua libre en la 
parte superior de la probeta 
después de 2 horas. 
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COHESION CON PLACA 
Se determina por medio de una placa de acero inoxidable cuadrada de 
10x10cm, y un espesor de 2 mm, rayada en ambas caras (el rayado se 
recomienda que sea en cuadriculas a cada 0.5cm.) Se procede de la siguiente 
forma: Se pesa la placa seca, después se introduce totalmente en la mezcla 
por 5 segundos, se saca, escurre y pesa nueva mente, se obtiene la diferencia 
de los pesos seco y con mezcla y se divide entre el área de la placa 
obteniéndose así la cohesión en gr./cm2.     
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De acuerdo a los datos obtenidos: 
Peso de la placa = 96.0 gr. 
Peso de la placa mas muestra =100.1gr.   Área de la placa de ambos lados = 
188cm 2 .       

                    CP = =
−

188
0.961.100       0.022 gr. /cm2  es menor de 0.03gr/cm2  OK. 

 
 
 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 
Una vez que los 6 cilindros estén bien sellados y aceitados, se agita la mezcla 
de tal manera que quede completamente homogeneizada. Y con sus 
componentes en suspensión, se procede a llenar cada uno de los moldes con 
la mezcla, se podrán usar moldes de 5cm de diámetro y 10 cm. de altura, para 
que las muestras queden completamente compactado, se le dan pequeños 
golpes en las paredes exterior de los moldes, los cilindros se retiran de sus 
respectivos moldes después de 24 horas de su colado. 
Verificar la planicidad de las caras de los especimenes o cilindros con una regla 
eliminando los granos sueltos. 
Una vez sacado los especimenes del curado en todo momento deben cubrirse 
con un paño húmedo. 
Los  cilindros o especimenes se ensayan al cumplir los  7, 14, 28 días de 
fraguado,  tomando en cuenta que sean por la cara planas, considerando que 
serán dos especimenes por cada prueba. 
Colocar el espécimen en la maquina de prueba centrándolo entre las placas de 
ensaye y aplicar la carga uniforme y en un tiempo de 20 a 80 segundos.  
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3.10.- ACTIVIDADES DE CONTROL DURANTE LOS TRATAMINTOS DE  
INYECCION 
Se debe establecer una estrecha vigilancia de los procesos de producción y/o 
construcción establecidos por el diseño, verificando la orientaron e inclinación 
de los barrenos tal como lo indique el proyecto y supervisando los consumos, 
gastos, presión, tiempo de aplicación de las mezclas que toma el terreno, y el 
apego al método GIN, asegurando un adecuado retaque final de barrenos.  
Se debe establecer un muestreo aleatorio y selectivo de los componentes 
empleados en los procesos de producción y/o construcción con pruebas de 
laboratorio bajo el siguiente esquema. 
Obtener muestra de lechada por cada 5 barrenos inyectados, a las cuales se 
les deben practicar prueba índice y de resistencia mecánica, cuyos resultados 
deberán cumplir con los requerimientos del proyecto. 
 
 
 
3.11.-INYECCIONES EN LA ROCA POR CONSOLIDACION 
Después de realizar la limpieza y la saturación de los barrenos, se inicia la 
inyección, la cual será realizada mediante progresiones ascendentes de 5 mt. 
De longitud, la primera progresión es la correspondiente al tramo del fondo del 
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barreno y se establece instalando un obturador neumático a la profundidad 
necesaria para aislar la longitud libre de 5mt. 
 
 

 
 
 
Las progresiones siguientes se efectúan de manera continua, inmediatamente 
después de concluida  cada progresión previa, reinstalando el obturador 5mt. 
Por encima del nivel anterior. 
Salvo en los casos en las que las condiciones de la roca obliguen a ejecutarlas 
en otra forma, tal es el caso de presencia de fallas o fracturas francamente 
abiertas, en este caso se debe tratar de la sig. Forma, se debe inyectar con el 
obturador colocando a 1m, por arriba del punto donde se presenta la falla o 
fracturas hasta alcanzar la presión máxima especificada. Terminando la 
inyección, se debe remover el obturador y lavar todo el tramo. 
 
 
Una vez iniciada la inyección no debe detenerse  por ninguna causa, siendo un 
proceso continuo de principio a fin, pero si esto llega a ocurrir se suspende la 
inyección y se lava el barreno con agua a presión, posteriormente se reinicia 
con la inyección del tramo. El proceso de inyección se realiza con el criterio 
GIN. 
 
La inyección de cada progresión se dará por concluida cuando se alcance 
cualquiera de las  condiciones siguientes: la presión máxima de 30 Kg./cm2, el 
volumen unitario máximo 200 litros/metro o la constante PxV  de 1500 ltr/mtr de 
proyecto o bien cuando el gasto (mezcla)  es de 3 litros/minuto. 
 
 
 
El avance de la inyección será de los barrenos inferiores a los superiores, 
manteniendo abiertos solo los barrenos alternados en los dos sentidos (primera 
etapa). Los barrenos inmediatos se ejecutaran en una sola etapa. 
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En lugares de mayor consumo podrán inyectarse barrenos adicionales a juicio 
del residente de inyecciones. 
El control de la inyección se llevara manualmente, apoyándose con la gráfica 
de la curva GIN autorizada.  
Y un registro manual que se llenara en campo conteniendo la siguiente 
información: 
 
Fecha: 26 de enero 2006           Turno: Diurno.         No. Barreno: CA  225. 
 
Tramo: 5.0 metros.  Elaboro: __________ superviso: ____________________ 
 
Profundidad de progresión o tramo:    15 – 20 m. 
 

TIEMPO 
Minutos. 

H 
cm. 

Vi 
Litros 

Vf 
Litros 

Vol. 
cons. 

Vol. 
Acumulado

Presión.
Bar. 

Vol. 
L/metro. 

Vol. 
L/minutos.

  128       
5 1.0 112 5.19 106.81 106.81 3.0 21.36 21.36 
5 3.0 133.19 15.57 117.62 224.43 5.0 44.89 23.52 
5 6.0 143.57 31.14 112.43 336.86 5.0 67.37 22.49 
5 1.0 159.14 5.19 153.95 490.81 7.0 98.16 30.79 
5 0.5 133.19 2.60 130.59 621.4 7.0 124.28 26.12 
5 1.0 130.6 5.19 125.41 746.81 7.0 149.37 25.08 
5 1.0 133.20 5.19 128.01 874.82 8.0 174.96 25.60 
5 2.0 133.19 10.38 122.81 997.63 8.0 199.53 24.56 
5 3.0 74.38 15.57 58.81 1056.44 8.0 211.29 11.76 

 
Nota: Por cada  1  centímetro del agitador equivale a  5.19  litros.  
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LA INYECCION DE ESTE TRAMO SE DIO 
POR CONCLUIDO POR QUE SE 
ALCANZO UNO DE LOS PARAMETROS 
QUE MARCA EN LA ESPECIFICACION  
EL VOLUMEN MAXIMO.  MEZCLA 
LECHADA 200 LITROS/METRO.

GRAFICA  GIN: _________ 1500 Mpa

TRAYEC.  DE LA  INY.__________
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Fecha: 28 de enero del 2006               Turno: Diurno          No. Barreno: CB 351 
 
Tramo: 5.0 metros.    Elaboro: __________ superviso: ____________________ 
 
Profundidad de progresión  o tramo: 17- 22 m. 
 
TIEMPO 
Minutos. 

H 
cm. 

Vi 
Litros 

Vf 
Litros 

Vol. 
cons.

Vol. 
acumulado

Presión.
Bar.

Vol. 
L/metro. 

Vol. 
L/minutos.

  128       
3 19 112 98.61 13.39 13.39 5 2.68 4.46 
3 17  88.23 10.38 23.77 5 4.75 3.46 
3 16  83.04 5.19 28.96 5 5.79 1.73 
3 12  62.28 20.76 49.72 10 9.94 6.92 
3 10  51.9 10.38 60.10 10 12.02 3.46 
3 8.5  44.12 7.78 67.88 10 13.58 2.6 
3 5.0  25.95 18.17 86.05 15 17.21 6.06 
3 3.0  15.57 10.38 96.43 15 19.29 3.46 
3 2.0  10.38 5.19 101.62 15 20.32 1.73 
3 12 74.38 62.28 12.1 113.72 20 22.74 4.03 
3 11  57.09 5.19 118.91 20 23.78 1.75 
3 9  46.71 10.38 129.29 25 25.86 3.46 
3 8  41.52 5.19 134.48 25 26.90 1.73 
3 6  31.14 10.38 144.86 30 28.90 3.46 
3 5  25.95 5.19 150.05 30 30.01 1.73 
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LA  INYECCION DE ESTE TRAMO 
SE DIO POR CONCLUIDO  POR 
QUE  SE ALCANZO LA PRESION  
MAXIMA  30 BAR.  QUE  SE  
MARCA EN LA ESPECIFICACION.

GRAFICA  GIN: _________ 1500 Mpa

TRAYEC.  DE LA  INY.__________
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3.12.-INYECCION  PARA  PANTALLAS  DE  IMPERMEABILIZACION 
En general las inyecciones deben ejecutarse por progresiones ascendentes, 
iniciando a partir del tramo mas profundo y continuar ascendiendo en 
subtramos  cuya longitud lo indica el proyecto, nunca mayores de 5mt., salvo 
los casos en que las condiciones  de la roca obliguen a ejecutarlas de otra 
forma, tal es el caso de presencia de fallas o fracturas francamente abiertas, en 
este caso se debe tratar de la siguiente. Forma se debe inyectar con el 
obturador colocando a un metro, por arriba del punto donde se presenta la falla 
o fracturas hasta alcanzar la presión máxima especificada, terminado la 
inyección, se debe remover el obturador y lavar todo el barreno. 
El proceso de inyección se realiza con el criterio GIN, adoptando una constante 
(PV) de 1500 l/m y parámetros máximos de presión y volumen indicados en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
 
 

ZONA LOCALIZACION   
ELEV. MSNM. 

GIN MPA 
(l/m) 

PRESION 
MAX. MPA 

VOLUMEN 
MAX.  LT. 

ALTA 330 A 390 1500 2.0 200 
MEDIA 275 A 330 1500 2.5 200 
BAJA 180 A 275 1500 3.0 200 

 
 
 
Una vez iniciada la inyección no debe detenerse por ninguna causa, siendo un 
proceso continuo de principio a fin, sin embargo si esto llega a ocurrir se 
suspende la inyección y se lava el barreno con agua a presión,  posteriormente 
se reinicia con la inyección del tramo. 
La inyección de pantalla lleva el siguiente orden; se limita la zona de inyección 
en tramos de 24  metros tomando como extremos dos barrenos de exploración; 
una vez perforados; realizadas las pruebas lugeon  e inyectados, se continua 
con el barreno de 1ra etapa, a 12 metros, siguiendo con los intermedios de 2da 

etapa, a cada 6metros y cerrando con los de 3ra etapa, a cada 2 metros: en 
caso de ser necesario, se realiza una 4ta etapa a cada 1.0 metros. 
Para la pantalla profunda, desde el inicio hasta el final de cada barreno 
inyectado, se lleva un registro detallado  del comportamiento de cada 
progresión y de los siguientes parámetros: presión de inyección medida en el 
brocal del barreno en MPA, volumen total inyectado de lechada (consumo) en 
litros y el tiempo en minutos, el número de GIN utilizada es  
De 150MPA con las presiones máximas indicadas anteriormente y en las 
especificaciones de construcción de obra civil del P.H. EL CAJON. 
Preferentemente, esta información es recabada por el registro electrónico de 
parámetros con  los cuales deben elaborarse las siguientes tres gráficas de 
control de inyección. 
a) presión MPA     VS     volumen (L/M). 
b) presión MPA     VS     tiempo   (min.). 
c) gasto    L/MIN   VS     tiempo   (min.). 
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Las gráficas  b y c deben construirse de tal forma que puedan sobre ponerse, 
de esta manera podrá visualizarse simultáneamente la evolución de la presión 
y del gasto respecto al tiempo. 
Todas las gráficas deben estar identificadas claramente y conservarse en la 
memoria de tratamientos. 
La presión de inyección medida en el brocal del barreno debe aplicarse en 
incrementos de 0.5 MPA cada 3 a 5 minutos hasta alcanzar la presión máxima. 
Si durante estos incrementos se presenta un aumento notable en el consumo 
de mezcla, que indique el hidrofracturamiento de la roca, se debe disminuir 
gradualmente la presión hasta sellar el tramo, esto es cuando  el gasto de 
mezcla sea prácticamente nulo. 
Para casos excepcionales, de cavidades muy grandes con o sin agua la 
circulación, es necesario usar mezclas de fraguado rápido, compuestas 
principalmente de agua, cemento, aditivos fluidizante, y silicato de sodio, las 
cuales deben ser diseñadas y aplicadas por el contratista. 
 
 
 
 
 
 
3.13  VERIFICACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR LOS TRATAMIENTOS DE 
INYECCIÓN 
Al término de los trabajos de inyección de pantalla impermeable, de tapete de 
consolidación, que incluye invariablemente a todos los barrenos de las distintas 
etapas inclusive la adicional de inyección debido a consumos excesivos, se 
deben verificar y liberar tramos inyectados juzgando los consumos de mezcla 
de cemento y mediante pruebas de permeabilidad donde se requiera. 
La revisión y liberación se debe realizar por tramos que abarquen por lo menos 
4(cuatro) barrenos de Ira etapa con sus respectivas etapas intermedias y 
adicionales. (Se estiman del orden de 36 mt.) 
En los sitios o tramos donde se presentan dudas por consumos decrecientes 
de mezclas, taponamientos repentinos o la presencia de zonas de alta 
permeabilidad, será necesario un reforzamiento del tratamiento, de inyecciones 
con mayor cantidad de barrenos inyectados, orientados o con dirección a zonas 
de altos consumos de mezcla, buscando siempre la optimización de la 
perforación hacia los sistemas de discontinuidades.   
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3.14.- RETAQUE DEL BARRENO 
Después de 24 horas de haberse terminado la inyección de un barreno, se 
debe proceder a sopletear el tramo con aire a presión, para dejar 
completamente limpio el tramo por retacar, posteriormente, se debe rellenar 
con mortero, que cumpla con las siguientes especificaciones. 
La resistencia a la compresión simple a 28 días es f´c = 17.66 MPA (180 Kg. 
/m2) mínimo. 
 
 
 
Proporción del mortero. 
Agua 27 ltrs. 
Cemento 50 kg. 
Arena 26 kg. 
Finalmente lo que llegara a decantarse el barreno hacia abajo o los barrenos 
hacia arriba en donde es difícil el retaque, se debe rellenar con un mortero de 
cemento seco, utilizando la misma proporción  cemento/arena, pero agregando 
el agua hasta hacerlo trabajare de manera que pueda introducirse con un 
faenero sin que llegue a escurrirse, dejando espacio para colocar y soldar el 
tapón metálico. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
 

Para determinar la permeabilidad natural  del macizo rocoso, para la 
construcción del proyecto hidroeléctrico el cajón, esta se realizo mediante la 
prueba tipo lugeon, y que esta consiste en realizar barrenos e inyectar agua a 
presiones variables en tramos aislados en la parte superior e inferior con el 
apoyo de obturadores. 
  
Después de haber realizado la prueba se tiene un parámetro general, a cerca 
de la calidad de la roca, y mediante esto se diseño lo siguiente: para evitar que 
el agua se filtre en la cimentación de la cortina  de la presa así como en sus 
márgenes  y evitar  posibles deformaciones al recibir el peso de la estructura, 
se opto por darle un tratamiento al macizo rocoso a base de inyección con 
lechada, a través de perforaciones realizadas en el terreno,  especialmente en 
el área comprendido por el plinto a si como en galerías, y de acuerdo a la 
permeabilidad natural de la roca, del rumbo del echado y de las 
discontinuidades obtenidas en los estudios exploratorios. Fueron diseñado la 
dirección de los barrenos de tal forma que la perforación cortara la mayor 
cantidad de discontinuidades posibles  presentadas en el terreno así como las 
diferentes etapas de perforación, estos sondeos cuentan  con una separación 
dependiendo de las etapas que fueran y de la permeabilidad de la roca, estas 
perforaciones cuentan con profundidades muy variables debido  a que en 
pequeñas distancias a veces cambia la calidad de la roca, por ejemplo cuando 
se tiene una roca muy fracturada o permeable la profundidad del barreno es 
mayor, en  caso contrario la perforación es mas corto.  
 
Para que el macizo rocoso fuese  mejor consolidado e impermeable  la lechada  
tuvo que contar con una buena viscosidad, buena cohesión y una óptima 
densidad cuyos parámetros son especificados por la comisión federal de 
electricidad dueño del proyecto, por lo que se empleo una dosificación única en 
todo momento, y cuidando  el tiempo necesario del proceso de mezclado, 
empleando equipos especializados en optimas condiciones, para garantizar la 
calidad de la  lechada se realizaron las siguientes pruebas: viscosidad al cono 
marsh, cohesión con placa, y esta tubo que contar con una decantación 
aceptable.  
 
Para que la penetración de la lechada alcance mayor distancia, también esta 
en función de la presión con la que se introduce la mezcla,  para esto el 
personal a cargo de la inyección deberá tener  conocimiento a cerca de la 
calidad de la roca en que se esta inyectando ya que al aplicar mayor  presión a 
lo especificado se corre con el riesgo de que se fracture el terreno, por lo que 
es necesario que ponga mucha atención en el proceso de saturación del 
barreno y pedir información al sondista.  
 
El procedimiento empleado para inyectar fue de la siguiente forma: después de  
la perforación se procede al  lavado del barreno mediante agua y aire a 
presión, la finalidad del lavado es para sacar todo el material producto de la 
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perforación así como dejar limpio y  libre las fisuras de la roca, esta se da por 
concluido cuando el agua retorna limpio. 
Inmediatamente después se satura el barreno mediante la inyección de agua a  
presión especificada en el proyecto,  y también depende de  la elevación en la 
que  fuese la inyección, la finalidad de realizar dicha actividad, es para 
humedecer perfectamente y evitar que las paredes del barreno, así como las 
paredes  de las fisuras absorban el agua contenida en la mezcla, ya que  de 
esto depende la penetrabilidad de la misma, estas saturación son realizadas en 
tramos ascendentes de 20m. La inyección de la lechada ya sea de 
consolidación o de pantalla son realizadas mediante progresiones ascendentes 
de 5 m. de longitud, las presiones aplicadas son de acuerdo a la elevación a 
donde se encuentra el barreno, estas presiones son incrementadas a cada 3 a 
5 minutos, la inyección es constante de principio a fin de cada progresión. 
Después de haber concluido una progresión, inmediatamente se proceden a 
inyectar la siguiente progresión, esto es subiendo el obturador 5m, Por encima 
del que ya esta inyectado. El método GIN (presión y volumen constante) es el 
empleado para la inyección, este método permite reducir y evitar casi 
totalmente el problema de hidrofracturamiento si se establecen adecuadamente 
los parámetros de control. 
La inyección se suspende cuando la trayectoria de la curva de inyectado 
alcanza la curva GIN o cuando alcanza la presión máxima preestablecida, en 
ambos casos, el consumo de mezcla debe ser bajo de 3 litros/minuto o nulo, 
también se suspende la inyección cuando se alcanza un volumen máximo 
establecido. 
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